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     INGENIERÍA INFORMÁTICA
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ACUERDO 1/CP 21-12-15, por el que se conviene, por asentimiento, aprobar los planes de mejora 
2014/2015 de las titulaciones de Grado y Máster que se adjuntan en el anexo 1.

Lo que hago público para su conocimiento en Sevilla, a 22 de diciembre de 2015.

José Luis Ruiz Reina
Secretario.
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

     INGENIERÍA INFORMÁTICA

COMISIÓN PERMANENTE (21-12-2015)

Anexo 1: Planes de mejora 2014-15
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

     INGENIERÍA INFORMÁTICA

ANEXO 1: PLANES DE MEJORA 2014-15 PARA 
TITULACIONES DE GRADO Y 
MÁSTER:

 
     a) Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería de Computadores

     b) Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

     c) Grado en Ingeniería Informática – Tecnologías Informáticas

     d) Máster en Ingeniería de Computadores y Redes

     e)  Máster en Ingeniería y Tecnología del Software

      f) Máster en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial     
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E.T.S. Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería de
Computadores

Plan de Mejora 2014-2015

Aprobado por la Junta de Centro en fecha: 

Generado por: SUBDIRECTOR CALIDAD EII
 en fecha: 21/12/2015 13:25
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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.

2.- Analizar las causas y tratar de mejorar la tasa de abandono
3.- Mejorar la información disponible sobre el procedimiento P05: EVALUACIÓN DE LAS

PRÁCTICAS EXTERNAS
4.- Mejorar la información disponible sobre la ocupación e inserción laboral de los egresados,

procedimiento P06: EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y
DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente  la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la
supervisión y coordinación administrativa de dicha ejecución.

Acciones de Mejora

  A1-204-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: A
    Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-204-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.

Forma de cálculo: x
Responsable:

Fecha obtención:

IA1-204-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.

Forma de cálculo:
Responsable:
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Fecha obtención:

  A2-204-2015: Espacio sobre el SGC en la web de la ETSII

Desarrollo de la Acción: Se creará en la web de la ETSII (www.informatica.us.es)
un espacio para el SGC de la ETSII donde se detallarán
las comisiones participantes, su composición, funciones
y actas.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdireccion de Promocion y Planes de Calidad de la ETSII

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A3-204-2015: Definición de las metodologías docentes para las asignaturas

Desarrollo de la Acción: Se realizará la definición de las Metodologías docentes y
se realizará la modificación correspondiente en la
memoria de verificación.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Innovación y Planes de Estudio y Vicerrectorado
de Ordenación Académica

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A4-204-2015: Fomento de la participación de profesorado en acciones formativas y en
proyectos de innovación docente

Desarrollo de la Acción: Se realizarán campañas de información y concienciación
de la importancia de la formación y de la participación del
profesorado en proyectos de innovación docente.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdireccion de Innovacion Docente y Planes de Estudio
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Recursos necesarios:
Coste: 10000

IA4-204-2015-1: Indicador del SGCT-US P02-I12

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Mejorar significativamente el valor del indicador

IA4-204-2015-2: Indicador del SGCT-US P02-I13

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Mejorar significativamente el valor del indicador

IA4-204-2015-3: Indicador del SGCT-US P02-I14

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Mejorar significativamente el valor del indicador

IA4-204-2015-4: Indicador del SGCT-US P02-I15

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Mejorar significativamente el valor del indicador

  A5-204-2015: Analizar y tratar de mejorar la tasa de abandono

Desarrollo de la Acción: Se recogerá información que posteriormente será
analizada con el objetivo de profundizar en las causas
del abandono.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad
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Recursos necesarios:
Coste: 0

IA5-204-2015-1: P01-I02

Forma de cálculo: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Acercar su valor a la media de la rama de conocimiento

  A6-204-2015: Obtener la información de los indicadores del procedimiento P05

Desarrollo de la Acción: Analizar las causas por las cuales no hay datos en los
indicadores del procedimiento P05

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA6-204-2015-1: Indicadores del P05

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Tener datos en todos los indicadores

  A7-204-2015: Obtener datos sobre la ocupación e inserción laboral de los egresados

Desarrollo de la Acción: Analizar las causas por las cuales no hay datos sobre
ocupación e inserción en el procedimiento P06

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0
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IA7-204-2015-1: Indicadores procedimiento P06

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Tener datos en todos los indicadores

Fecha de aprobación en Junta de Centro

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.

2.- Analizar las causas y tratar de mejorar la tasa de abandono
3.- Mejorar la información disponible sobre el procedimiento P05: EVALUACIÓN DE LAS

PRÁCTICAS EXTERNAS
4.- Mejorar la información disponible sobre la ocupación e inserción laboral de los egresados,

procedimiento P06: EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y
DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la supervisión
y coordinación administrativa de dicha ejecución.

Acciones de Mejora

  A1-205-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: A
    Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-205-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

IA1-205-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.

Forma de cálculo:
Responsable:
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Fecha obtención:

  A2-205-2015: Fomento de la participación en la encuestas

Desarrollo de la Acción: Diseño de una plan para fomento de la participación en
las encuestas de satisfacción de los distintos colectivos
de la ETSII (Estudiantes, PDI y PAS)

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A3-205-2015: Espacio sobre el SGC en la web de la ETSII

Desarrollo de la Acción: Se creará en la web de la ETSII (www.informatica.us.es)
un espacio para el SGC de la ETSII donde se detallarán
las comisiones participantes, su composición, funciones
y actas.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdireccion de Promocion y Planes de Calidad de la ETSII

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A4-205-2015: Modificación de la Web de la ETSII

Desarrollo de la Acción: Modificación de la Web de la ETSII consistente en la
unificación de las actuales secciones "Estudios" y
"Organización Docente"; e inclusión de una nueva
sección sobre el sistema de calidad.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
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Coste: 0

  A5-205-2015: Definición de las metodologías docentes para las asignaturas

Desarrollo de la Acción: Se realizará la definición de las Metodologías docentes y
se realizará la modificación correspondiente en la
memoria de verificación, se adjunta informe sobre el
futuro contenido de dicho apartado

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Innovación y Planes de Estudio y Vicerrectorado
de Ordenación Académica

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A6-205-2015: Cambiar las acciones formativas de los TFG

Desarrollo de la Acción: Se realizará una modificación en las memorias de
verificación de manera que las acciones formativas de
los TFG se adapten a la filosofía de los mismos.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A7-205-2015: Corrección de la tabla de actividades del curso de adaptación

Desarrollo de la Acción: Modificación de la Memoria de Verificación para corregir
el error en la tabla de temporalidad de actividades de
manera que incluyan el TFG.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdirector de Promoción y Planes de Mejora

Recursos necesarios:
Coste: 0
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  A8-205-2015: Analizar y tratar de mejorar la tasa de abandono

Desarrollo de la Acción: Se recogerá información que posteriormente será
analizada con el objetivo de profundizar en las causas
del abandono.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA8-205-2015-1:

Forma de cálculo:
Responsable: Subdirecci?n de Promoci?n y Planes de Calidad

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Acercar su valor a la media de la rama de conocimiento

  A9-205-2015: Obtener la información de los indicadores del procedimiento P05

Desarrollo de la Acción: Analizar las causas por las cuales no hay datos en los
indicadores del procedimiento P05

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA9-205-2015-1: Indicadores del P05

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Tener datos en todos los indicadores

  A10-205-2015: Obtener datos sobre la ocupación e inserción laboral de los egresados

Desarrollo de la Acción: Analizar las causas por las cuales no hay datos sobre
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ocupación e inserción en el procedimiento P06
 Objetivos referenciados: 4

 Prioridad: A
    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA10-205-2015-1: Indicadores procedimiento P06

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Tener datos en todos los indicadores

Fecha de aprobación en Junta de Centro

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.

2.- Analizar las causas y tratar de mejorar la tasa de abandono
3.- Mejorar la información disponible sobre el procedimiento P05: EVALUACIÓN DE LAS

PRÁCTICAS EXTERNAS
4.- Mejorar la información disponible sobre la ocupación e inserción laboral de los egresados,

procedimiento P06: EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y
DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la supervisión
y coordinación administrativa de dicha ejecución.

Acciones de Mejora

  A1-206-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: A
    Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-206-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

IA1-206-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.

Forma de cálculo:
Responsable:
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Fecha obtención:

  A2-206-2015: Fomento de la participación en la encuestas

Desarrollo de la Acción: Diseño de una plan para fomento de la participación en
las encuestas de satisfacción de los distintos colectivos
de la ETSII (Estudiantes, PDI y PAS)

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A3-206-2015: Espacio sobre el SGC en la web de la ETSII

Desarrollo de la Acción: Se creará en la web de la ETSII (www.informatica.us.es)
un espacio para el SGC de la ETSII donde se detallarán
las comisiones participantes, su composición, funciones
y actas.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdireccion de Promocion y Planes de Calidad de la ETSII

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A4-206-2015: Modificación de la Web de la ETSII

Desarrollo de la Acción: Modificación de la Web de la ETSII consistente en la
unificación de las actuales secciones "Estudios" y
"Organización Docente"; e inclusión de una nueva
sección sobre el sistema de calidad.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
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Coste: 0

  A5-206-2015: Definición de las metodologías docentes para las asignaturas

Desarrollo de la Acción: Se realizará la definición de las Metodologías docentes y
se realizará la modificación correspondiente en la
memoria de verificación, se adjunta informe sobre el
futuro contenido de dicho apartado

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Innovación y Planes de Estudio y Vicerrectorado
de Ordenación Académica

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A6-206-2015: Cambiar las acciones formativas de los TFG

Desarrollo de la Acción: Se realizará una modificación en las memorias de
verificación de manera que las acciones formativas de
los TFG se adapten a la filosofía de los mismos.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A7-206-2015: Corrección de la tabla de actividades del curso de adaptación

Desarrollo de la Acción: Modificación de la Memoria de Verificación para corregir
el error en la tabla de temporalidad de actividades de
manera que incluyan el TFG.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Subdirector de Promoción y Planes de Mejora

Recursos necesarios:
Coste: 0
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  A8-206-2015: Analizar y tratar de mejorar la tasa de abandono

Desarrollo de la Acción: Se recogerá información que posteriormente será
analizada con el objetivo de profundizar en las causas
del abandono.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA8-206-2015-1:

Forma de cálculo:
Responsable: Subdirecci?n de Promoci?n y Planes de Calidad

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Acercar su valor a la media de la rama de conocimiento

  A9-206-2015: Obtener la información de los indicadores del procedimiento P05

Desarrollo de la Acción: Analizar las causas por las cuales no hay datos en los
indicadores del procedimiento P05

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: M

    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA9-206-2015-1: Indicadores del P05

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Tener datos en todos los indicadores

  A10-206-2015: Obtener datos sobre la ocupación e inserción laboral de los egresados

Desarrollo de la Acción: Analizar las causas por las cuales no hay datos sobre
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ocupación e inserción en el procedimiento P06
 Objetivos referenciados: 4

 Prioridad: A
    Responsable: Subdirección de Promoción y Planes de Calidad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA10-206-2015-1: Indicadores procedimiento P06

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Tener datos en todos los indicadores

Fecha de aprobación en Junta de Centro

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.

2.- Mejorar la difusión del Master entre estudiantes, profesores y la sociedad, en general
3.- Mejora y actualización de los recursos docentes del máster
4.- Mejorar los indicadores de rendimiento y satisfacción del título

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la supervisión
y coordinación administrativa de dicha ejecución.

Acciones de Mejora

  A1-M089-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: A
    Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-M089-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

IA1-M089-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:
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  A2-M089-2015: Publicar las composiciones de las CGCT y Comisión Académica del Máster en
la pagina WEB del MICR

Desarrollo de la Acción: Se publicará y actualizará convenientemente la
composición de los miembros de la Comisión Académica
y Comisión de Garantías de Calidad del Master en la
Pagina WEB especifica del MICR

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión Académica del Master

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A3-M089-2015: Publicar los proyectos docentes

Desarrollo de la Acción: Se publicará o enlazará de forma adecuada la
información de los proyectos docentes de todas las
asignaturas en la pagina web del MICR.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión Académica del Master ICR.
Claustro de profesores del Master

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A4-M089-2015: Promover la participación de los profesores en acciones y convocatorias
específicas para estudios de master

Desarrollo de la Acción: La CA del MICR, liderada por su Coordinador, buscará,
estudiará y fomentará la participación en convocatorias
para mejorar y actualizar los recursos docentes del
máster. 

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión Académica del Master. Claustro de profesores del Master

Recursos necesarios:
Coste: 0
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  A5-M089-2015: Obtener datos de los indicadores de satisfacción de egresados y
empleadores.

Desarrollo de la Acción: Obtener de la institución los datos correspondientes a
alumnos egresados y empleadores sobre los indicadores
de satisfacción del titulo.

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión de Garantías de Calidad del Título (CGCT).

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A6-M089-2015: Difundir entre a los alumnos la importancia que tiene para el MICR su difusión
en centros de trabajo e instituciones.

Desarrollo de la Acción: Solicitar de los profesores del Máster que difundan entre
los alumnos la importancia que tiene para las mejoras de
MICR que hagan llegar sus datos de trabajo al Centro,
una vez terminados sus estudios. Instarles a que usen
asociaciones tales como la de antiguos alumnos que, en
conjunción con la ETSII, pueden dar una buena
cobertura en este  tema.

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión de Garantías de Calidad del Master. Claustro de
profesores.

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A7-M089-2015: Difundir el título entre los estudiantes de grado

Desarrollo de la Acción: Publicar y exponer las competencias, disciplinas y
contenidos del master entre los alumnos de grado
(IC,IS,TI), fundamentalmente, de ultimo curso, de cara a
incrementar la tasa de alumnos nuevos matriculados.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión Académica del Masster. Claustro de profesores del
máster
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Recursos necesarios:
Coste: 0

Fecha de aprobación en Junta de Centro

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.

2.- Eliminar duplicidades y reorganizar ciertas partes de la información pública disponible
3.- Mejorar la información disponible sobre el procedimiento P05: EVALUACIÓN DE LAS

PRÁCTICAS EXTERNAS
4.- Incrementar la valoración global del alumnado con respecto al título
5.- Mejorar la información disponible sobre la tasa de abandono y tasa de abandono inicial

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la supervisión
y coordinación administrativa de dicha ejecución.

Acciones de Mejora

  A1-M090-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: A
    Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-M090-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

IA1-M090-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.

Forma de cálculo:
Responsable:
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Fecha obtención:

  A2-M090-2015: Espacio sobre el SGC en la página web propia del Máster

Desarrollo de la Acción: Se creará un espacio en la página web propia del Máster
para añadir información acerca de la composición y las
actas de las reuniones de las CGC del Máster

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Coordinador del Máster

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A3-M090-2015: Disponibilidad de valores medios de indicadores a nivel de universidad y
centro

Desarrollo de la Acción: Se solicitará a la Oficina de Gestión de la Calidad de la
Universidad de Sevilla el que ponga a disposición de la
CGC de cada titulación los valores medios por
universidad y centro de todos los indicadores del Sistema
de Garantía de Calidad (SGCT-US).

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: Coordinador del Máster

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA3-M090-2015-1: Porcentaje de indicadores para los que se dispone de los

valores medio del centro y la universidad

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: 50%

  A4-M090-2015: Procedimiento para revisión de objetivos de indicadores
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Desarrollo de la Acción: Se establecerá un procedimiento por parte de la
Comisión de Garantía de Calidad del Título para realizar
una revisión anual de los objetivos de indicadores así
como para revisar el conjunto de indicadores
seleccionados como relevantes.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Coordinador del Máster

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA4-M090-2015-1: Disponer de un procedimiento de revisión de objetivos de

indicadores

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

  A5-M090-2015: Remodelar la web propia del título

Desarrollo de la Acción: Se analizarán las redundancias entre la web propia del
título y la web oficial del título y se remodelará la primera
para eliminar redundancias y establecer enlaces donde
sea necesario. En esa misma remodelación tenemos
planificado modernizar su formato para hacerla más
atractiva a potenciales alumnos del Máster.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Coordinador del Máster

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA5-M090-2015-1: P10-03: Opinión de los estudiantes sobre la disponibilidad,

accesibilidad y utilidad de la información existente del título en

la web

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Incrementar la valoración global a una media de 7.5 puntos
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(sobre 10) desde el 7.07 actual

  A6-M090-2015: Obtener la información de los indicadores del procedimiento P05

Desarrollo de la Acción: Analizar las causas por las cuales no hay datos en los
indicadores del procedimiento P05

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: M

    Responsable: Coordinador del Máster

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA6-M090-2015-1: Porcentaje de indicadores del P05 con valor actualizado

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: 75%

  A7-M090-2015: Reestructuración de contenidos de las asignaturas del Máster

Desarrollo de la Acción: Se analizarán los contenidos que se imparten en las
actuales asignaturas del máster para identificar aquellos
aspectos que sean susceptibles de ser actualizados en
base a los avances recientes en el estado del arte en
Ingeniería del Software. En base a este análisis se
establecerá, junto a los responsables de las asignaturas
implicadas, un plan para llevarlo a la práctica.

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: M

    Responsable: Comisión Académica del Máster

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA7-M090-2015-1: P07-01: Grado de satisfacción del alumnado con el título

Forma de cálculo:
Responsable:
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Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Incrementar el grado de satisfacción hasta los 6,5 puntos

sobre 10.

  A8-M090-2015: Redefinir tasa de abandono y tasa de abandono inicial para adaptarlos al
máster

Desarrollo de la Acción: La definición actual de tasa de abandono y tasa de
abandono inicial no es válida para los títulos de máster al
tener un único curso. Por esta razón se trabajará en una
nueva definición que sea aplicable a ellos.

 Objetivos referenciados: 5
 Prioridad: A

    Responsable: Unidad de Garantía de Calidad de la US

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA8-M090-2015-1: Tasa de abandono y de abandono inicial con valores

aplicables a los másteres

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Fecha de aprobación en Junta de Centro

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.

2.- Mejorar el SGCT-US
3.- Mejorar la información y la formación del profesorado
4.- Mejorar la demanda y difusión del título

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la supervisión
y coordinación administrativa de dicha ejecución.

Acciones de Mejora

  A1-M095-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: A
    Responsable: ogc@us

ogc@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-M095-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

IA1-M095-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.

Forma de cálculo:
Responsable:
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Fecha obtención:

  A2-M095-2015: Continuar y potenciar los seminarios.

Desarrollo de la Acción: Continuar y potenciar los seminarios del Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: El Claustro de profesores del Máster y el Departamento de Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial.

El Claustro de profesores del Máster y el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Recursos necesarios:
Coste: 0

  A3-M095-2015: Proponer la reducción el número de plazas ofertadas a 25.

Desarrollo de la Acción: Reducir la oferta de plazas para ajustarla a la realidad
socio-económica actual.

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: A

    Responsable: Coordinador del Máster

Coordinador del Máster
Recursos necesarios:
Coste: 0

  A4-M095-2015: Aumentar la difusión del Máster.

Desarrollo de la Acción: Informar a los alumnos del Grado sobre el contenido del
Máster. 

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: A

    Responsable: Profesores del Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial.

Profesores del Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Recursos necesarios:
Coste: 0
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  A5-M095-2015: Reducir el número de indicadores.

Desarrollo de la Acción: Estudiar la selección de un conjunto reducido de
indicadores en cada titulación que permitan elaborar el
seguimiento de cada título de la forma más eficiente, con
menos carga burocrática.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: UTC

Recursos necesarios:
Coste: 0

  A6-M095-2015: Continuar con la información periódica en la lista de correo.

Desarrollo de la Acción: Continuar con la información periódica en la lista de
correo.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: Coordinador del Máster, con la asistencia de los profesores del
Departamento

Coordinador del Máster, con la asistencia de los profesores del Departamento
Recursos necesarios:
Coste: 0

  A7-M095-2015: Incorporación de un agente externo.

Desarrollo de la Acción: Proponer el nombramiento de un agente externo al
ámbito universitario para participar en la Comisión
interna de calidad del Título. 

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión académica del Título.

Comisión académica del Título.
Recursos necesarios:
Coste: 0

  A8-M095-2015: Promover la publicación de los proyectos docentes en el plazo establecido. 

Desarrollo de la Acción: Promover la publicación de los proyectos docentes en el
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plazo establecido. 
 Objetivos referenciados: 4

 Prioridad: A
    Responsable: Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia

Artificial.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Recursos necesarios:
Coste: 0

Fecha de aprobación en Junta de Centro

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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 Propuestas de Modificación de Planes de Estudios 

 (BORRADOR) 

Fecha de aprobación en Junta de Centro: 09-04-2015
Fecha de Informe Técnico: 16-07-2015
Fecha de aprobación CGCT-USE:

Propuestas

1.- Propuesta de cambio: Se pretende cambiar la asignatura optativa "Competencias
digitales para la enseñanza" por la asignatura "Procesamiento del
lenguaje natural", también de caracter optativo. 

Realización: Los detalles de dicho cambio afectan a los resultados de
aprendizaje, metodología y evaluación; y se detallan a
continuación.

Resultados de aprendizaje:

Al final del período formativo, el alumno contará con una visión
amplia de las principales técnicas y enfoques metodológicos
usados en el procesamiento del lenguaje natural, en particular los
formalismos y teorías lingüísticas, los modelos basados en
conocimiento, los enfoques conexionistas y la aplicación de
técnicas estadísticas.

El alumno aprenderá las características básicas de los lenguajes
naturales, desde el nivel acústico, relacionado con la fonética y la
fonología, pasando por los niveles léxico-morfológico, sintáctico,
semántico y pragmático.

El alumno estudiará los principales algoritmos para resolver
problemas clave en áreas como reconocimiento y síntesis de voz,
análisis léxico y corrección ortográfica, recuperación de
información, comprensión del lenguaje, gestión del diálogo y
traducción automática.

El alumno obtendrá una visión global de las principales líneas de
investigación sobre este campo, así como de las aplicaciones
comerciales o industriales que se están desarrollando.

Metodología:

Se trabajará a partir de una serie de materiales de referencia,
formados por una serie de transparencias que explican el
programa docente de la asignatura, así como un conjunto de
lecturas de ampliación sobre cada uno de los temas.

Durante el desarrollo de la asignatura los alumnos deberán

M.U. en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial   -  E.T.S. Ingeniería Informática       *(Este Plan de Mejora no está vigente)*

 Código Seguro de verificación:6fbZ/UmrtigY2kKUU/LKCw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://pfirma.us.es/verifirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JOSE LUIS RUIZ REINA FECHA 23/12/2015

ID. FIRMA afirmaUS 6fbZ/UmrtigY2kKUU/LKCw== PÁGINA 38/39

6fbZ/UmrtigY2kKUU/LKCw==



implementar distintos algoritmos relacionados con los objetivos
cubiertos, tales como corrección ortográfica, diseño de modelos de
lenguaje, estudio de arquitecturas de integración, aplicaciones de
lenguaje natural conectadas a redes sociales, análisis de
sentimientos mediante técnicas de comprensión del lenguaje
natural, etc.

Así mismo, se propondrá la realización de un trabajo en grupos (o
individual) que permita una profundización en alguno de los temas
asociados a los resultados de aprendizaje.
 

Sistema de evaluación:

La evaluación tendrá en cuenta la obtención de los principales
resultados de aprendizaje presentados. Para ello, se evaluará el
contenido teórico básico de la asignatura, así como la realización
de los trabajos asociados a las materias cubiertas (implementación
de algoritmos, análisis de proyectos, propuesta de modelos, etc.) y
la realización de un trabajo final para la asignatura.

Descripción de las competencias: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CE3, CE5,
CE7, CE8, CE9, CE10, CE12

Motivo:

2.- Propuesta de cambio: Actualizar el contenido de la asignatura Razonamiento automático.
Realización: Para adecuar los resultados del aprendizaje a los sistemas

actuales, sustituyendo el final de su ficha por la siguiente:

El contenido es el siguiente:
+ Introducción al razonamiento automático.
* Lógica de primer orden.
+ Programación funcional es sistemas de razonamiento
automático (SRA).
+ Demostraciones sobre lógica en SRA. 
+ Demostraciones sobre propiedades de programas en SRA.
+ Desarrollo de teorías con SRA.

Los resultados de aprendizaje de esta materia son los siguientes:
+ Saber utilizar distintos demostradores automáticos para el
razonamiento automático.
+ Conocer las ventajas y limitaciones de demostradores
automáticos, así como su grado de autonomía en la resolución de
problemas
+ Saber aplicarlos a problemas de verificación y de desarrollo de
teorías matemáticas.

Motivo:
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